- BOTANICA INSOLITA

NOTA DE PRENSA

Del 8 al 10 de mayo tu próxima cita en Matadero Madrid,
con Ouka Leele como madrina del evento.

BOTANICA INSOLITA:
MUCHO MAS QUE FLORES Y PLANTAS
Con propuestas de paisajismo, gastrobotánica, originales subastas de flores,
huertos urbanos, productos elaborados de origen botánico, cosmética
natural, plantas medicinales o mobiliario reciclado, se presenta Botánica
Insólita, un original evento que llega primera vez a la ciudad de Madrid en
un entorno tan emblemático como Matadero.

MADRID, 23 de abril de 2015.- Los días 8, 9 y 10 de mayo Madrid tiene una
cita muy especial en Matadero. Botánica Insólita pretende ser el punto de
encuentro no sólo para los amantes de los jardines, de las flores y de la
naturaleza, sino de todos aquellos visitantes que quieran disfrutar del mundo
verde. Bajo su lema “el verde invade la ciudad”, se darán cita también las
últimas tendencias eco en jardinería, salud y alimentación, cosmética …,
incluso mobiliario ecológico.
Tal vez, después de esta experiencia, no vuelvas a mirar las plantas como hasta
ahora, porque las vas a poder comprar, oler y comer, participar en divertidas
subastas de flores, diseñar tu jardín con grandes paisajistas o crear un huerto
urbano en tu propia terraza.
También podrás adquirir especies únicas, más de 500 variedades de cactus,
flores de temporada y hacer muchas más cosas, como contemplar las esculturas
creadas con setos por El Bosque Encantado, recorrer espacios de vanguardia
como los jardines de la empresa UNJARDINPARAMI o los orientales de Lujo
Asiático. Mil ideas para animarte a cultivar y decorar un jardín con los Smarts
Pots, el mejor contenedor de cultivo, que nos permite tener plantas sobre
cualquier terreno o superficie.

Descubrirás también una gran variedad de productos bio-botánicos a tu disposición en
una treintena de stands: semillas, plantas frescas aromáticas de uso culinario, jardines
comestibles, verduras ecológicas, plantas medicinales y hasta los cupcakes únicos de
Crazyeat.
Y cómo no, habrá una zona de descanso dónde podrás sentarte a degustarlos, el “Urban
picnic”, decorado por el centro de jardinería Fronda y con un original food truck, que
ofrecerá helados eco.
Y si lo que te interesa es la cocina ecológica, podrás comer en el ecobar de la zona
gastrobotánica, que ofrecerá productos cien por cien naturales, aptos para
vegetarianos e incluso veganos. De la manos del fooddesigner Francois Winber y del
restaurante Madcooking con su propuesta de aromáticas insólitas.

Ouka Leele, madrina de Botánica Insólita
La artista Ouka Leele (Premio Nacional de Fotografía 2005), elegida por su interés
hacia la botánica en su vertiente estética, su amor a la naturaleza y su condición de
vegana que cocina sus propias recetas cien por cien naturales, ha diseñado el cartel de
la feria y además tendrá su propio stand en esta gran celebración verde, donde dará
consejos de cocina crudivegana.

BOTANICA INSOLITA
DIAS: 8, 9 y 10 de mayo, 2015
LUGAR: Matadero Madrid. Plaza de Legazpi, 8, 28045 Madrid
HORARIO: Horarios: de 11 h. a 19 h. y domingo de 11 h. a 17 h
ENTRADA GRATUITA

INFORMACION A PRENSA Y MATERIAL GRAFICO:
Marisa Aís – 639 606 324
Juan Carlos de Laiglesia – 678 751 846
comunicacion@botanicainsolita.com
http://www.botanicainsolita.com/
https://www.facebook.com/botanica.insolita
@botanicainsolit

